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INTRODUCCION 

 

La contabilidad es una función técnica de toda empresa o negocio, responsable de registrar, reportar 
y analizar la información financiera.  Fundación Escuela Tecnológica de Neiva - “Jesús Oviedo Pérez”. 

consciente de que los procesos y procedimientos de la contabilidad son necesarios para mantener la 
información financiera de la compañía, como fuente de consulta confiable para los clientes internos 
y externos de la empresa realiza el siguiente manual.  

 
El manual detalla los procedimientos, normas, políticas, seguridad industrial y formatos necesarios 
para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y materiales destinados en el área 

financiera. 
 
El presente documento será revisado cada año y actualizado cuando surjan cambios que alteren o 

modifiquen su contenido o bien cuando así lo disponga la Dirección de FUNDACIÓN ESCUELA 
TECNOLOGICA DE NEIVA - “JESUS OVIEDO PEREZ” 
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1. GENERALIDADES 

1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo General 
 

Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo el análisis de los estados e indicadores que resulten 

de prestación del servicio educativo fundación y el direccionamiento de los recursos financieros conforme 

a las políticas, directrices y disposiciones legales definidas; de tal forma que facilite la toma de decisiones 

sobre inversión y financiamiento. 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Establecer los procedimientos que optimicen las actividades del área financiera. 

 Definir políticas, directrices y lineamientos sobre los procesos financiero. 

1.2. Alcance 

El presente procedimiento aplica para toda el área financiera iniciando con la planeación del presupuesto, 

el registro de los diferentes documentos y soportes de las obligaciones adquiridas por la Fundación 

Escuela Tecnológica De Neiva -  “Jesús Oviedo Pérez”. En el desarrollo de prestación del servicio 

educativo; y finaliza cuando la Dirección Financiera realiza la revisión de la contabilidad a través de Balances 

de comprobación y elabora los respectivos informes e indicadores. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Definiciones 

 Anticipo: Dinero entregado en garantía para la prestación de un servicio o la entrega de un bien en 

un futuro inmediato 

 Estado de resultados o estado de rendimiento económico o de pérdidas y ganancias: 

Muestra de manera ordenada y detallada la forma cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante 

un periodo determinado. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera: Informe financiero contable que refleja la 

situación de una empresa en un momento determinado. 

 conciliación de cuenta contable: Actividad por la cual consiste en realizar la comparación de cada 

cuenta contable y surgen diferencias, se buscarán las causas que las originaros y se procederá a emitir 

los documentos correctivos para registrar los cambios en donde corresponda. 
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 Conciliación bancaria: Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa 

tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por 

medio del extracto bancario. 

 

 Extracto bancario: Es un documento que resume todas las transacciones realizadas, en una cuenta 

en el período considerado (normalmente 30 días).  

 

 Libro auxiliar de bancos: Es el libro auxiliar contable donde se registra todas las operaciones que 

realiza la empresa, con la entidad bancaria en la cual se mantiene la cuenta corriente. 

 Direccionamiento Financiero: Son todas aquellas estrategias encaminadas a buscar un óptimo 
desempeño de las finanzas de la institución a través del adecuado manejo de sus activos, pasivos y 
patrimonio. 

 
 Gastos: Representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o incrementos 

del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las 
actividades de administración, comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un 
período, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes. 

 
 Cuentas por pagar: Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros 

por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras. 
 

 Cuentas por cobrar: Las Cuentas por Cobrar representan derechos exigibles originados por ventas, 

servicios prestados y otorgamiento de préstamos, son créditos a cargo de clientes y otros deudores, 

que continuamente se convierten o pueden convertirse en bienes o valores más líquidos disponibles 

tales como efectivo, aceptaciones, etc., y que por lo tanto pueden ser cobrados. 

 

 

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

 Ley 1314 de 2009 

 Estatuto Tributario Nacional: Decreto 624 de 1989 

 Decreto 2649 y Decreto 2650 de 1993 

 Acuerdo Municipal No 08 Noviembre 25 de 2015 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

El responsable por la aplicación de este procedimiento es el CONTADOR designado por el Consejo 

Superior de la Fundación Escuela Tecnológica De Neiva -  “Jesús Oviedo Pérez” 
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5. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
Implementación de pausas activas en los momentos adecuados, puestos de trabajo ergonómicos que 
permitirán garantizar una adecuada higiene postural. 

 
 

6. CONDICIONES GENERALES 

 

El área financiera velará por el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del objeto social, 

centrándose en los mecanismos para generar valor y mantenerlo, a través del adecuado uso y manejo 
del dinero y de los demás recursos. Además, le corresponde asesoría en la toma de decisiones 
financieras sobre inversión y financiamiento. Las actividades ejecutadas dentro del área se realizan 

dentro del ciclo según el proceso de la gestión financiera. 
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7. CONTABILIZACION DE GASTOS, CUENTAS POR PAGAR Y CUENTAS POR COBRAR 

 

OBJETIVO:  Garantizar de manera efectiva y segura la contabilización oportuna de las cuentas 
de gastos, cuentas por pagar y cuentas por cobrar de la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva - “Jesús Oviedo Pérez”. 
 

ALCANCE:  Inicia con la recepción y verificación de las facturas de gastos y proveedores con 

sus respectivos soportes y finaliza con la contabilización de las mismas. 
 

  

Secuencia de 

etapas 

Actividad Responsable 

1. Recepción: Recibir por parte del área administrativa, o de los 

terceros en físico, las facturas de gastos y 
proveedores.   Verificar que cada factura traiga 

consigo los soportes. Formatos Y001 ORDENES DE 
COMPRAS O SERVICIOS se verifica que el 
documento este firmado por la DIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, también debe 
estar anexa el acta de recibido a cabalidad firmado 
por la persona que solicito el servicio o compra, una 

vez validado se procede a radicar.  Si el tercero 
pertenece al No Responsable de IVA se le elabora 
el documento equivalente, si es Responsable de 

IVA se verifica que la factura cumpla con los 
requisitos legales. (Documentos Originales) 

Auxiliar Contable 

2. Contabilización: Ingresar la información al programa contable 
SIIGO, RUTA: (SIIGO, REGISTO DE COMPRA) 

Diligenciar las casillas correspondientes 
suministrando la información solicitada por el 
software.  

 Calcular las retenciones respectivas según 
el régimen comercial al que pertenece 
(Responsable de IVA o No Responsable de 

IVA). 
 Fecha o el periodo a contabilizar.  
 El NIT del tercero a contabilizar.  
 Registrar el centro de costo.  
 En Cuenta: la cuenta contable, se digita de 

acuerdo al gasto que se esté registrando y 

las retenciones practicadas 
(ADMINISTRATIVO, ACADEMICO, 

MERCADEO, EXTECION). 
 Número de la factura. 
  F1 para terminar el documento.  

Auxiliar Contable 
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 Fecha de vencimiento (en caso de 
presentar). 

 Se digita el concepto del documento 

contabilizado  
Verificar que el valor total calculado coincida con el 
valor total de la factura. Aceptar e imprimir.  

Anexar la contabilización, junto a la factura y los 
soportes respectivos. Entregar los documentos al 
Contador, para la respectiva revisión. 

3.  Revisión Recibir en físico las facturas de gastos y/o 

proveedores, con los soportes y contabilizaciones. 
Verificar que las facturas presenten los soportes y 
requisitos exigidos según política interna y la 

contabilización realizada. Verificar las cuentas 
contables y los valores de las retenciones 
contabilizadas. Verificar que el valor total a pagar 

sea correcto. En caso de encontrar errores en la 
contabilización, informar al auxiliar contable y se 
realizan las respectivas correcciones. En caso de 

no presentar errores dar el visto bueno de la 
misma y entregar al Auxiliar contable para 

archivar o direccionar al área de tesorería. 

Contador 
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7.1 CUENTAS POR COBRAR – CREDITO DIRECTO  

La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ con el objeto de apoyar a la 
comunidad educativa e incentivar el buen rendimiento académico ofrece a sus estudiantes el crédito directo 

Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨. 

OBJETIVOS 
 

El crédito directo Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨, tiene por objeto 
apoyar el proceso de permanencia de los estudiantes, por medio de esta línea de crédito en cada uno de 
los programas académicos para que puedan culminar satisfactoriamente su formación académica.  

Esta política tiene por objeto establecer los lineamientos bajo los cuales se otorga el crédito para matricula 

a los estudiantes de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨, e incluye la 
solicitud, estudio, aprobación, generación y entrega del recibo de matrícula a crédito, la gestión de cobro 
y el oportuno recaudo de la cartera, sin dejar de lado el cumplimiento de los requisitos legales.  

 
 

Objetivos específicos.  

• Mantener un porcentaje de recaudo oportuno inferior a 30 días de mora. 
         • Mantener garantía sobre el crédito educativo.  

• Agotar todas las instancias antes de enviar la cartera al cobro jurídico.  
• Cerrar cada semestre con menos de un 5% de saldo final de cartera. 
 

ALCANCE 

El área de mercadeo se encarga de vincular estudiantes nuevos, y demás dependencias de apoyo 

administrativas y académicas de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨, que 

realicen o apoyen procesos de matrícula tomando como forma de pago el crédito directo Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨.  

DEFINICIONES 

 CREDITO: Forma de financiación que se ofrece a los estudiantes para apoyar su proceso de 

formación. 

 DEUDOR SOLIDARIO: Persona que respalda la obligación adquirida por el estudiante con la 
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ mediante el crédito directo. 

Ingresos mínimos equivalentes a 2 SMMLV. En caso de no cumplir este requisito podrá presentar 
2 deudores solidarios. 

 

 MORA: La mora es el retraso o tardanza en el cumplimiento del pago de las cuotas acordadas al 

realizar el crédito directo fundación Escuela Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨. 
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 CUOTA INICIAL: Valor mínimo estipulado en las políticas de crédito que se debe pagar para 

realizar el proceso de matrícula mediante el crédito directo Fundación Escuela Tecnológica de 

Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨. 

 

 PAGARE Y CARTA DE INSTRUCCIONES: El pagaré es un título de crédito en el que el emisor 

se compromete a pagar una suma económica a un beneficiario antes de una fecha determinada.  

 

 COBRO JURIDICO: Consiste en la recuperación del capital de una obligación a través de la vía 

legal siguiendo las etapas determinadas por la ley.  

 

 ACUERDO DE PAGO: Acuerdo de voluntades suscrito entre un deudor y la fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ a través del cual se pactan las fechas y valores de 
pago.  
 

 CARTERA: La cartera es el conjunto de acreencias o deudas que tienen nuestros estudiantes, se 
origina en los créditos educativos que se hacen cada semestre. 

 
 CARTERA CORRIENTE: es aquella que cumple oportunamente con el pago de sus cuotas 

mensuales, dentro del mes corriente. 
 

 CARTERA MOROSA: es aquella que supera los 30 días de la fecha de cumplimiento en el pago 

de la obligación correspondiente. 
 

 CARTERA PREJURIDICA: es aquella que supera los 45 días de mora fecha de vencimiento de 
cuota acordada. La gestión de cobro pre jurídico es persuasiva y si el deudor no cumple con el 

pago antes de los 60 días, iniciar el proceso de cobro pre jurídico se procederá a realizar el 
respectivo reporte de acuerdo a lo indicado en la ley 1266 de 2008 el (Reporte a Centrales de 
Riesgos). 

 

 CARTERA JURIDICA: es aquella que supera los 90 días de mora fecha de vencimiento de la 

cuota acordada. Pasados 90 días en mora el acreedor debe iniciar un proceso para ejecutar la 
garantía mobiliaria o iniciar proceso ejecutivo ante un juez. 

 GARANTIA: El crédito educativo se debe respaldar con el título valor que es el PAGARE 

acompañado de una CARTA DE INSTRUCCIONES y el contrato de garantía mobiliaria firmados por 
el deudor principal y deudor solidario. 

 

 PLAZO: Mensual. El estudiante debe cancelar su obligación en un plazo de uno a máximo cuatro 

meses dependiendo del estudio de crédito. Nota: Las fechas de pago no pueden exceder la fecha 
de finalización del periodo de estudios. 
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 ESTUDIO DE CREDITO: es el análisis de los documentos presentados en la solicitud de crédito 
para la financiación de la matrícula, este se realizará en 2 días hábiles por el área de Cartera. 

 
CREDITO DIRECTO FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ 
 

La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ ofrece el crédito directo tasa 0% de 
interés con el objetivo de apoyar a aquellos estudiantes que mantienen un nivel académico sobresaliente 
y dan un buen manejo al cumplir con el pago oportuno de las cuotas estipuladas. 

 
El crédito directo Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨, es un plan de 
financiación que ofrece la Institución para aquellos estudiantes que presentan dificultades económicas y 

demuestren un promedio académico sobresaliente en su último periodo cursado.  
 
Para los estudiantes de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ que no tengan 

la posibilidad de adquirir crédito en el sector bancario, cooperativo o con ICETEX, se brindará la opción de 
acceder a crédito directo Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨.  
 

POLÍTICA DE CREDITO DIRECTO FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA -¨JESUS 

OVIEDO PEREZ¨ 

Los aspirantes y/o estudiantes interesados en acceder al crédito directo fundación Escuela Tecnológica de 

Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨, deben dirigirse a la Coordinación de Crédito y Cartera a solicitar el 

Formulario de solicitud de crédito educativo, allí se explicará el proceso a seguir y la información que debe 

entregar para realizar el respectivo estudio de crédito. 

Condiciones especiales para otorgamiento del crédito directo FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE 

NEIVA -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨: 

 Un deudor o un deudor solidario no podrán tener más de un crédito por periodo académico. 

 La cuota inicial mínima es el 40% del valor de la Liquidación de matrícula y la financiación será de 

1 a 4 cuotas máximo durante el semestre académico.  

 El plazo máximo para solicitar el crédito directo FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA -

¨JESUS OVIEDO PEREZ¨, es hasta dos (2) semanas después de inicio del semestre. 

 Podrán renovar el crédito para el siguiente semestre, los estudiantes que hayan manejado un buen 

comportamiento de pago y se encuentren a paz y salvo financieramente. 

 El crédito directo FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨, 

únicamente se otorgará para la financiación de matrículas los programas técnicos, tecnólogos y 

profesional. (no cobijará a otros conceptos de los derechos pecuniarios). 

 Solo se realizarán devoluciones del 90% del total cancelado por concepto de matrícula en el caso 

de quienes, por prestación del servicio militar, no puedan realizar sus estudios académicos y 

también para quienes soliciten por escrito su retiro de la FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE 

NEIVA -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ y la devolución del dinero de la matrícula ante la Dirección 

https://www.unisabana.edu.co/financiacion/credito-icetex/
https://www.unisabana.edu.co/financiacion/credito-icetex/
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Administrativa y Financiera, dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes a la iniciación 

de clases. 

COBRO JURIDICO 

Las acciones a realizar en esta etapa de cobro se iniciarán con la entrega al abogado pasados 90 días desde 
que se adquirió la obligación y luego de no obtener resultados en la recuperación de la cartera en la gestión 
de cobro realizada hasta el reporte en centrales de riesgo. 

PROVISION DE CARTERA 

Deberá realizarse provisión de cartera, sobre la cartera morosa que cumpla 180 días sin recuperación 
y sin acuerdo de pago. 

CASTIGO DE CARTERA 

Deberá realizarse castigo de cartera, sobre la cartera morosa que cumpla 365 días sin 
recuperación y sin acuerdo de pago. Será potestativo del Consejo Superior, la aprobación del 
castigo de cartera, que se sustentará con el informe de abogados respecto de la imposibilidad 
de cobro o ubicación del deudor o su deudor solidario, y que ha realizado las acciones jurídicas 
necesarias para su recuperación. 
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7.2 CUENTA POR PAGAR 
 
La administración de los recursos financieros de la Fundación Escuela Tecnológica de 
Neiva -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ y definen los parámetros y condiciones para los 
funcionarios que realizan las negociaciones con proveedores y para quienes solicitan 
desembolsos de dinero para el desarrollo de sus actividades. Son aplicables a todas las 
dependencias administrativas y académicas de la Institución, ubicadas en el Campus 
Universitario y en la Oficina de atención al ciudadano.  
 
Cualquier aspecto no contemplado en éstas, debe ser consultado con la Dirección 
Administrativa y Financiera a través de la oficina Tesorería.  
 
PAGO A PROVEEDORES  
 

Los pagos a proveedores (facturas, cuentas de cobro, actas a contratistas o documentos 
equivalentes), se realizan en un rango de 30 a 90 días. El área de Tesorería programará 
los pagos que vayan cumpliendo los 30 días calendario y realizará un desembolso 
semanal el día jueves.  

 

El plazo para el pago se cuenta a partir de la fecha de recibo de la factura en la oficina 
de Contabilidad; cuando la factura o documento equivalente no tenga la fecha de 
recibido, se contarán los días para el pago, a partir de la fecha de causación contable. 
En ningún caso, se tomará la fecha de la factura, como referencia del plazo para el pago.  

 

La oficina de Tesorería, analizará y procurará en la medida en que su liquidez lo permita, 
aprovechar los descuentos por pronto pago ofrecidos por proveedores y contratistas, 
siempre y cuando éstos superen las tasas de rentabilidad ofrecidas por el mercado 
financiero.  

 

Las dependencias que realizan el proceso de causación contable, tienen tres (3) días 
hábiles para entregar la factura o documento equivalente a la Tesorería.  

 

Es responsabilidad de los ordenadores de las diferentes dependencias (académica, 
administrativa, comercial) verificar y certificar que el servicio haya sido prestado en su 
totalidad o según lo pactado contractualmente, estar pendiente del envío y recepción 
oportuna del documento para pago y la entrega al área de contabilidad antes de autorizar 
la causación contable y consecuentemente el pago.  
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Todas las (facturas, cuentas de cobro, actas a contratistas o documentos equivalentes) 
que no tengan pre impreso el número de cuenta bancaria para pago, deben anexar la 
respectiva certificación bancaria. Además, si la cuenta bancaria no corresponde al titular 
del cobro debe anexar la respectiva autorización para el pago en una cuenta bancaria 
diferente. 
 
Nota: La oficina de Tesorería, no puede comprometerse a realizar los pagos de forma 
oportuna, si éstos no fueron entregados para su causación al área contable y pago en 
Tesorería, dentro de los plazos establecidos.   
 
 
PAGO DE VIÁTICOS  
 
Cada dependencia debe realizar la solicitud de viáticos mediante el formato establecido 
PA-FIN-F-004 “SOLICITUD DE VIATICOS” y radicarlo en la oficina de tesorería con al 
menos con tres (3) días hábiles de anticipación al viaje.  

 

Los pagos de viáticos se realizan (2) dos veces a la semana, de acuerdo con las 
solicitudes radicadas, los días martes y jueves.  
 
Nota: Toda solicitud de viáticos debe ser legalizada máximo 5 días hábiles después de 
finalizado el desplazamiento en el formato establecido PA-FIN-F-006 LEGALIZACION 
DE VIATICOS Y ANTICIPOS con los soportes respectivos. De no cumplir con el plazo 
de legalización automáticamente se descontará del siguiente pago de nómina. 
 
 
PAGO DE ANTICIPOS 
 
Cada dependencia debe realizar la solicitud de anticipo mediante el formato establecido 
PA-FIN-F-001 SOLICITUD DE ANTICIPO y radicarlo en la oficina de tesorería con al 
menos con tres (3) días hábiles de anticipación al viaje o evento a desarrollar.  

 

Los pagos de anticipos se realizan (2) dos veces a la semana, de acuerdo con las 
solicitudes radicadas, los días martes y jueves.  
 
Nota: Toda solicitud de anticipo debe ser legalizada máximo 5 días hábiles después de 
finalizada la actividad en el formato establecido PA-FIN-F-006 LEGALIZACION DE 
VIATICOS Y ANTICIPOS con los soportes respectivos. De no cumplir con el plazo de 
legalización automáticamente se descontará del siguiente pago de nómina. 
PAGOS CON CHEQUE 
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Los únicos pagos previamente autorizados por cheque son: las liquidaciones de 
contratos de trabajo, los pagos a cuentas AFC, los reembolsos de caja menor, compra 
de tiquetes aéreos y devoluciones al ICETEX. Los pagos a través de cheque se 
entregarán únicamente al beneficiario del pago, previa presentación del documento de 
identidad en la oficina de Tesorería.  
 
Todos los cheques, sin excepción, se imprimirán con sello restrictivo; si es persona 
natural con leyenda de ‘Páguese únicamente al primer beneficiario’ para que pueda 
cobrarlo por ventanilla o consignarlo en la cuenta bancaria del beneficiario del pago y si 
es persona jurídica con leyenda de ‘Consígnese al primer beneficiario’.  
 
Cuando el beneficiario del pago no pueda reclamar el cheque, podrá autorizar por escrito 
y con autenticación notarial a un tercero y anexará la fotocopia de su documento de 
identidad.  
 
 
 
PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
 
Los pagos se realizarán preferiblemente a través de transferencia de fondos, para lo cual 
los proveedores deberán adjuntar certificación bancaria o relacionar en la factura, cuenta 
de cobro o documento equivalente: nombre o razón social, identificación, cuenta 
bancaria, tipo de cuenta, nombre del banco, teléfono y correo electrónico del beneficiario 
del pago.  
 

Cuando la transferencia de fondos es rechazada por la entidad bancaria, ese pago se 
efectuará por defecto al día siguiente. Si el rechazo persiste se solicitará una nueva 
certificación bancaria para proceder con el pago y/o en cheque y una vez corregida la 
inconsistencia del rechazo, se procederá para pagos posteriores con transferencia de 
fondos.  

 

Es responsabilidad del proveedor informar oportunamente a la Tesorería el cambio de 
cuenta bancaria y en todos los casos, la cuenta en la entidad bancaria debe estar a 
nombre del beneficiario del pago.  

 

La transferencia de fondos se abona generalmente el mismo día que la FUNDACION 
ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ envía la información, 
pero dependiendo de la entidad bancaria donde el beneficiario del pago tenga la cuenta, 
podría abonarse al día siguiente.  
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DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS  
 
Las devoluciones a estudiantes por concepto de pago de matrícula se realizar de acuerdo 
a lo estipulado en el Estatuto estudiantil y previa aprobación por el área de Registro y 
Control académico. Se debe diligenciar el formato PA-FIN-F-003 DEVOLUCION DE 
MATRICULA y entregarlo en la oficina de Contabilidad. 

 

Para devoluciones por otros conceptos  

 

 

Se pagarán a los 8 (ocho) días hábiles, contados a partir del día de entrega de la solicitud 
para la causación contable.  

 

Los reembolsos de gastos solo se recibirán y pagaran si están autorizados por el jefe 
inmediato y previa revisión del cumplimiento de requisitos contables (Todo reembolso 
debe estar soportado con facturas a nombre de la FUNDACION ESCUELA 
TECNOLOGICA DE NEIVA -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨, y con la fecha correspondiente 
al desarrollo de las actividades o compra realizada). La solicitud debe realizarse en el 
formato PA-FIN-F-005 REEMBOLSO DE GASTOS. 

 

Cuando la información acerca de la devolución o reembolso sea incorrecta, el plazo de 
los ocho días empezará a contar a partir de la fecha de corrección.  
 
 
REEMBOLSO DE CAJA MENOR  
 
Los reembolsos de caja menor se realizan una vez los responsables del manejo de la 
misma lo soliciten mediante el formato PA-FIN-F-002 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 
al completar el 70% del monto asignado.  

 

Toda solicitud de reembolso de caja menor se debe radicar en la oficina de contabilidad, 
la cual realizara causación y entregara a Tesorería dentro de los 3 días siguientes.    

 

Para mayor información, ver “Reglamento de caja menor” 
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COMPRA DE TIQUETES AEREOS 
 
Solo está autorizada la compra de tiquetes aéreos para el personal directivo de la 
FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨, de 
acuerdo a la circular de gastos de viaje emitida por la Dirección Administrativa y 
Financiera. 
 
Con el objetivo de tener una buena tarifa se debe pasar la solicitud de compra en el 
formato PA-FIN-F-007 COMPRA DE TIQUETES AEREOS con mínimo 15 días de 
anticipación. 
 
La información registrada en el formato PA-FIN-F-007 COMPRA DE TIQUETES 
AEREOS, debe ser clara e igual a como aparece en el documento de identificación.  
 
Nota: La FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA -¨JESUS OVIEDO 
PEREZ¨, no se hace responsable por los gastos que generen al realizar alguna 
modificación (no de documento, fecha de salida o llegada, fecha de nacimiento, nombres 
y apellidos). 
 
 
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  
 
Los anticipos a proveedores y contratistas, serán tramitados por cada una de las áreas 
que lo requieran en el formato establecido PA-FIN-F-001 SOLICITUD DE ANTICIPO  

 

El anticipo no podrá superar el 40% del total de la compra o contrato. Para casos 
excepcionales en los que se requieran porcentajes superiores, se debe obtener, previa 
justificación, la aprobación especial de la Dirección Administrativa y Financiera.  
 
El anticipo a proveedores y contratistas se solicitará en los siguientes casos:  
 
A nombre de una empresa o contratista, para que inicie trabajos de construcción, 
remodelación o adecuación de la planta física de la FUNDACION ESCUELA 
TECNOLOGICA DE NEIVA -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨. El interventor o responsable del 
contrato, debe validar en el proceso de adjudicación, la pertinencia de entregar el 
anticipo.  

 

Para un proveedor, cuando el bien requiere de condiciones especiales de fabricación o 
comercialización y por previo acuerdo entre la FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA 
DE NEIVA -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ y el proveedor.  
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ANTICIPOS POR SERVICIOS  
 
Los anticipos por servicios serán tramitados por las dependencias administrativas o 
académicas, cuando por las características del servicio, sea estrictamente necesario. 
(Solo aplican los anticipos por servicios cuando el servicio a desarrollar requiera de la 
compra de insumos o elementos) 

 

El anticipo no podrá superar el 50% del total del servicio.  
 
 
 
ANTICIPOS A EMPLEADOS  
 
Las solicitudes de anticipos a empleados, las pueden realizar únicamente empleados de 
planta con contrato a término indefinido. Estas solicitudes se realizan para pagos 
originados en el desarrollo de actividades especiales encomendadas por la FUNDACION 
ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ y que no pueden ser 
atendidos por los canales normales de causación y pago en la Institución.  

 

La solicitud de anticipo a salario, será máximo del 30% del valor del salario devengado y 
lo pueden realizar únicamente empleados de planta con contrato a término indefinido a 
través del formato PA-FIN-F-001 SOLICITUD DE ANTICIPO. El descuento se realizará 
en el siguiente pago de nómina en su totalidad. 

 

Los anticipos se solicitan a través del formato PA-FIN-F-001 SOLICITUD DE ANTICIPO 
el cual se envió a los correos institucionales de todo el personal. Por favor entréguelo 
diligenciado y firmado en Tesorería con mínimo 2 días de anticipación.  

 

El monto máximo de cada anticipo es de $500.000 y no se generará otro anticipo hasta 
tanto no este legalizado el anterior. 

 

Cada anticipo debe estar firmado por el empleado solicitante y autorizado por el Jefe 
inmediato; en ningún caso, puede ser autorizado por la misma persona que lo solicita.  

 

Es obligación de la FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA -¨JESUS 
OVIEDO PEREZ¨ cumplir con la normatividad tributaria vigente, por esta razón al realizar 
los desembolsos con estos recursos, deben tener en cuenta si procede o no aplicar o 
descontar al beneficiario del pago los impuestos por Retención en la fuente e ICA. El 
Departamento de Contabilidad ha elaborado una guía de uso de anticipos y una tabla de 
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retenciones que encontrará en el mismo archivo donde está el formato de solicitud y 
legalización de anticipos, pero pueden solicitar con ellos asesoría adicional, si así lo 
requieren. 

  

La entrega del anticipo se realizará en cheque, con el fin de no incrementar la sumatoria 
de transacciones débito en cuenta bancaria del empleado, que podría afectarlo al 
momento de determinar si está obligado a declarar por este concepto.  

 

El empleado que no legalice el anticipo en el plazo estipulado (5 días hábiles), se 
someterá al descuento por nómina sobre el monto no legalizado, de acuerdo con las 
fechas de reporte de novedades a nómina.  

 

En caso de desvinculación de la Institución del responsable del anticipo, se tendrá en 
cuenta este concepto, para que de la liquidación definitiva de prestaciones sociales se 
legalice el anticipo o se realicen los descuentos a que haya lugar.  
 
 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE LOS ANTICIPOS  
 

 Los anticipos se solicitan exclusivamente a través del formato establecido PA-FIN-
F-001 SOLICITUD DE ANTICIPO que está publicado en la página web 
Institucional. Por favor entréguelo totalmente diligenciado y firmado en la oficina 
de tesorería con mínimo 2 días de anticipación.  

 

 La oficina de Tesorería se abstendrá de recibir solicitudes de anticipos en formatos 
diferentes a los previstos para este proceso y que están siendo citados en estas 
Políticas de Pago.  

 

 El desembolso del anticipo se realiza a los cuatro (2) días hábiles, contados a 
partir de la fecha de entrega de la solicitud en la oficina de Tesorería.  
 

 La Póliza de buen uso de anticipo debe tener como mínimo cobertura por el ciento 
por ciento del valor del anticipo, vigente desde la firma del contrato o desde que 
el proveedor o contratista recibe el dinero, hasta la fecha de terminación del 
contrato o hasta el recibo a satisfacción por la FUNDACION ESCUELA 
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TECNOLOGICA DE NEIVA -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ sobre el bien o servicio 
contratado.  

 

 No se girarán nuevos anticipos si el empleado, proveedor o contratista tienen 
anticipos pendientes por legalizar.  

 
 
 
LEGALIZACION DE ANTICIPOS  
 
El proceso de legalización de anticipos se debe efectuar de manera clara y documentada, 
para lo cual cada desembolso se debe soportar con los documentos originales de 
facturas, recibos, cuentas de cobro, vales, etc.  

 

La legalización de los anticipos es responsabilidad de quien lo haya solicitado y deberá 
legalizarlo máximo a los diez (5) días hábiles siguientes al recibo del dinero, o de acuerdo 
con los términos contractuales y/o las condiciones pactadas.  

 

Si el gasto fue menor al dinero entregado, registre la diferencia en la caja de la Tesorería 
de la FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA -¨JESUS OVIEDO PEREZ¨ y 
adjunte el recibo de caja como soporte en la legalización de anticipo.  

 

Si el gasto fue mayor al dinero entregado, relaciónelo en el formato de legalización de 
anticipo y justifique el dinero que gasto adicional. El departamento Contable analizara si 
es viable el reintegro de dicho dinero, el cual se abonará a la cuenta de nómina vigente.   

 

El formato para legalización de anticipos, se envió a todo el personal a los correos 
corporativos.  

 

Toda legalización de anticipo debe ser entregada en la oficina de Contabilidad 
únicamente.  

 
Los anticipos no serán objeto de cruce y/o canje.  
 

8. CONCILIACION DE CUENTAS CONTABLES  
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OBJETIVO:  Garantizar que los registros contenidos en el módulo de contabilidad, sean 
confiables y seguros, con el fin de reflejar oportunamente la información en los 

estados financieros. 
 

ALCANCE:  Inicia con la revisión de cada cuenta contable y culmina con la atención 
oportuna y solución del error encontrado. 
 

Secuencia de etapas Actividad Responsables 

1. Libro auxiliar: Ingresar en los archivos de Balance 
General- Estado de Resultados. RUTA: 

(contabilidad, informes financieros, 
balance general/balance de 
comprobación) Ingresar en el módulo 

del software aplicativo RUTA: 
(contabilidad, administración de 
terceros, libro auxiliar) Realizar la 

verificación en cada cuenta contable 

 
 

Contador / Auxiliar 
Contable 

2. Identificar y 
corregir errores: 

Identificar los errores que afecten la 
cuenta por cobrar o pagar.  
En caso de que el error afecte la cuenta 

por cobrar o pagar, se deberá realizar 
una nota de contabilidad o una 
modificación del comprobante acorde 

con el periodo.  
 

 NIT que afecta el ajuste 

 Centro de costo 
 En cuenta: número de la 

cuenta según el error 

encontrado.  
 En Valor: valor de la cuenta a 

ajustar (sea débito o crédito). 

 Nota concepto de ajuste 
 Verificar el ajuste  
 Guardar, aceptar e imprimir 

 
Realizar una modificación del 
comprobante cuando se requiere 

realizar un ajuste en el mismo mes, por 
medio del software aplicativo SIIGO, 
módulo, RUTA: (Contabilidad, 

Generación de Comprobantes, Entrada 
de Comprobantes (modificar/Borrar) 

notas, documentos L, selecciona la nota 
a realizar). Registrar la información 
correspondiente en las casillas 

solicitadas por el software aplicativo.  

 
 
 

 
 
 

 
 
Contador / Auxiliar 

Contable 
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 Registrar la fecha 
 NIT que afecte el ajuste 
 Registrar centro costo 

 Realizar el ajuste de la cuenta 
afectada  

 Dar clic en Aceptar e imprimir 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

9. ¿CONCILIACION BANCARIA 
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OBJETIVO: Establecer un procedimiento que permita comparar los registros contables de los libros 
auxiliares con los extractos emitidos por las diferentes entidades bancarias, con la 

finalidad de garantizar el respectivo control contable de los mismos.  
 

ALCANCE: Inicia con la recepción y comparación de los extractos bancarios, y finaliza con la 
generación del documento de conciliación bancaria de los mismos. 
 

 

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1. Recepción: Recibir en físico, los extractos de las 

diferentes cuentas bancarias de la 
FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA 
DE NEIVA - “JESÚS OVIEDO PÉREZ”, 

por parte de cada entidad bancaria.  
Realizar las conciliaciones bancarias 
dentro de los 10 primeros días de cada 

mes 

 

 
 
Tesorería / Auxiliar Contable 

2. Conciliación: Ingresar al Módulo de SIIGO RUTA: 
(contabilidad, administración de 
cuentas contables, movimiento 

general) imprimir el movimiento del 
mes que va ser comparado con el 
extracto bancario.  Verificar que la 

cuenta bancaria a conciliar presente un 
movimiento igual, en el extracto 
bancario y en el libro auxiliar contable. 

En caso de no presentar los mismos 
movimientos, identificar la causa de la 
diferencia de los saldos existentes. 

 
 
 

 
 
 

Auxiliar Contable 

3. Contabilización: Identificar los gastos bancarios por 

conceptos de comisiones, 
gravámenes, timbre, chequeras, IVA, 
relacionarlos y causarlos en el mes 

correspondiente. En caso de 
presentarse diferencia con los cheques 
girados debido a que el beneficiario no 

haya realizado el cobro.  
 Identificar las diferencias que 

se presentan en este caso e 

ingresarlos al sistema a la 
cuenta de “cheques 

pendientes por cobrar a 
nombre de la Fundación”.  

 Tener en cuenta, para ser 

conciliado el mes siguiente.. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Auxiliar Contable 

4. Revisión y 

archivo: 

Luego de conciliar saldos se le  entrega 

al Contador para la respectiva revisión 

Contador / Auxiliar Contable 
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y visto bueno. Verificar la conciliación 
bancaria con los soportes pertinentes. 
Firmar dando el visto bueno de la 

misma. el auxiliar Recibe la conciliación 
revisada y aprobada por el Contador y 
la guarda en la AZ de conciliaciones 

bancarias. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

10. GENERACION DE INFORMACION CONTABLE 
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OBJETIVO: Disponer la información contable impresa y/o en medios magnéticos que 
constituya evidencia de las transacciones, hechos y operaciones efectuadas por 

la entidad, en especial, para efectos de inspección, vigilancia y control por parte 
de las autoridades que los requieran.  

 
ALCANCE: Inicia con la preparación y revisión de cada uno de los módulos necesarios para 

la elaboración de los estados financieros, y culmina con la firma de aprobación y 

presentación de los mismos ante los funcionarios correspondientes.  
 
 

 

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1. Verificación: Ingresar al software SIIGO en los 

módulos contables de pagos, 
contabilidad, inventarios, tesorería y 
activos fijos. Realizar verificación de los 

registros en cada módulo con el fin de 
determinar datos correctos, completos 
y confirmados. En caso de encontrar 

inconsistencias se procederá a realizar 
la solución respectiva. 

Contador 

2. Cierre: Realizar cierre contable de los periodos 
de acuerdo a la elaboración del estado 

financiero (Mensual). Ingresar al 
sistema de gestión contable; Ruta: 
Contabilidad, informes financieros, 

balance de prueba.  

Contador 

3. Balance: Abrir la vista del Balance General 
Consolidado y obtener la información 
para los Estados Financieros. Imprimir 

reporte. 

Contador 

4. Anexos: Imprimir los soportes anexos: Cartera 
por vencimiento. Ventas por entidades. 
Amortización y Depreciación detallada. 
Indicadores Financieros. 

Contador 

5. Firma: Revisar y firmar la elaboración de los 

estados financieros. 

Contador 

6. Entrega y 
aprobación: 

Entregar documentos a la Rectoría y 
Dirección administrativa y Financiera 
para revisión y aprobación final 

Revisoría Fiscal. 

Contador / Rector  
Revisoría fiscal. 

10.1. CONTROLES A LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES 

Los Estados Financieros elaborados y presentados por la entidad son objeto de autenticación y 

certificación mediante las firmas del Representante legal, Contador Público y Revisor Fiscal. 
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Los responsables directos del procesamiento de la información contable en la entidad (auxiliar Contable) 

deben conservar y actualizar el software, para la entrega oportuna de información contable, con el objeto 

de controlar la inclusión de la totalidad de las transacciones, hechos y operaciones.  

El profesional con funciones de contador, revisa, analiza y verifica la información remitida o procesada, en 

caso de encontrar deficiencias o inconsistencias informará al responsable directo (auxiliar contable), para 

que se efectúen las correcciones, modificaciones y/o ajustes.  

 

10.2. ACTIVIDADES DE CIERRE AL FINAL DEL PERÍODO CONTABLE 

Se realizan actividades de orden administrativo tendientes a lograr un cierre integral de la información 

contable producida a una fecha determinada en todas las áreas que generan hechos financieros y 

económicos. 

Las actividades a desarrollar deben contemplar entre otros los siguientes aspectos: cierre de compras, 

tesorería y presupuesto, recibo a satisfacción de bienes y servicios, reconocimiento de derechos, 

elaboración de inventario de bienes, legalizaciones de caja menor, viáticos y gastos de viaje, anticipos a 

contratistas y proveedores, conciliaciones, verificación de operaciones recíprocas, ajustes por provisiones, 

depreciaciones, amortizaciones, sentencias y conciliaciones, las cuentas de orden.  

 

10.3. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 

FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA - “JESÚS OVIEDO PÉREZ”, prepara y presenta 

mensualmente los Estados Financieros y contables de la entidad, con base en la información reportada por 

las áreas. La misma se constituye en información oficial de la entidad para todos los efectos relacionados 

con la rendición de cuentas a los distintos usuarios de la información contable.  
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11. POLITICA POR GRUPO DE CUENTAS ESPECÍFICAS 

 

OBJETIVO:  Garantizar el conocimiento de las directrices de  los registros contables en el módulo 
de contabilidad, su reconocimiento y administración. 

 
ALCANCE: Inicia con el conocimiento  de cada cuenta contable y culmina con la atención y 

aplicación oportuna de los registros. 

 

11.1. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

En  FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA -  “JESÚS OVIEDO PÉREZ”, las propiedades, planta y 

equipo se reconocen por su costo histórico y se actualizan mediante avalúo técnico, el cual debe considerar 

entre otros criterios la ubicación, el estado, la capacidad productiva, la situación de mercado, el grado de 

negociabilidad, la obsolescencia y el deterioro que sufren los bienes. El costo de reposición también podrá 

determinarse mediante precios de referencia publicados por organismos oficiales o especializados.  

Los bienes adquiridos o incorporados por un valor inferior o igual a medio salario mínimo mensual legal 

vigente, con excepción de los equipos de cómputo, se registran al gasto como un bien de consumo y no 

son objeto de depreciación. 

La administración, control y custodia de los bienes que hacen parte de  la Propiedad, planta y equipo de  

FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA -  “JESÚS OVIEDO PÉREZ” está a cargo de la Dirección 

Administrativa y Financiera.  

La FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA -  “JESÚS OVIEDO PÉREZ” realiza durante la vigencia 

el inventario físico de bienes muebles por dependencias, de acuerdo con la programación realizada por la 

Dirección Administrativa Y Financiera.  

La FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA -  “JESÚS OVIEDO PÉREZ”, adopta el método de línea 

recta, para efectos de reconocer la pérdida de la capacidad operacional por el uso de las Propiedades, 

Planta y Equipo.  

La Dirección Administrativa y Financiera a través de un profesional especializado con funciones 

administrativas revisara la actualización o modificación de la vida útil de los activos, teniendo en cuenta las 

inversiones que realice por adiciones o mejoras, políticas de mantenimiento y/o reparaciones, avances 

tecnológicos implementados y obsolescencia entre otros factores.  

Así mismos efectuará los ajustes de la actualización o modificación de la vida útil de los bienes en el mismo 

período del cambio para garantizar la oportunidad del registro contable.  

La depreciación de los bienes usados, adquiridos o incorporados, se determina tomando como base la vida 

útil probable restante, de acuerdo con las condiciones naturales y la capacidad de servicio de los mismos.  
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11.2. PROVISIONES Y AMORTIZACIONES 

La provisión para prestaciones sociales, la calcula la persona encargada de nómina, para lo cual debe 

procurar tener en cuenta las base en los factores fijados por la normatividad laboral vigente aplicable para 

la entidad.  

El pasivo real se constituirá con base en la liquidación realizada, mediante traslado de las provisiones, al 

final de la vigencia en el proceso de consolidación de prestaciones sociales generado en el área de nómina 

mediante el software SIIGO. 

Los gastos pagados por anticipado o gastos diferidos, se deben amortizar periódicamente 

11.3. CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas por pagar deben reconocerse por el valor total de la deuda, definida como la cantidad a pagar 

en el momento de adquirir la obligación.  

Las cuentas por pagar se reconocen a partir del criterio de causación en el momento en que se reciba el 

bien o servicio, o se formalicen los documentos que generan las obligaciones correspondientes, de 

conformidad con las condiciones contractuales, los costos financieros tales como intereses y comisiones 

por pagar, se reconocen de acuerdo con las condiciones pactadas en la negociación.  

11.4. RETENCIÓN EN LA FUENTE 

Retención por honorarios en el caso de contratistas de prestación de servicios que de acuerdo con lo 

establecido en el decreto 099 de 2013, que mínimo el 80% de sus ingresos provengan del contrato que 

tiene con  FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA -  “JESÚS OVIEDO PÉREZ”, se le aplicará la 

tarifa establecida como empleado, los que no cumplan con esta condición se aplicará la Retención del 10%. 

En el caso de las personas jurídicas y que por consiguiente son declarantes de renta, la tarifa por honorarios 

Demás concepto de Retención se aplicar sobre las bases y porcentajes estipulados por la Ley vigente. 
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12. PROCEDIMIENTO LEGALIZACION ANTICIPOS  

  
 

OBJETIVO Establecer un procedimiento que permita garantizar la oportuna legalización de los 

anticipos generados a empleados, y diferentes proveedores en los que en el 

momento de su negociación se haya pactado la entrega de algún valor anticipado. 

 

ALCANCE Entrega y legalización de los diferentes anticipos generados por las diferentes áreas 

de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -  “Jesús Oviedo Pérez”. solicitados al 

área Financiera. 

 

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1. Recepción: Recepción y entrega de soportes de los 
Empleados y contratistas a los que se 

generaron anticipos a Contabilidad.  
Formato F-F-103, F-F-115. Realizar la 
legalización, durante los siguientes  3 

días hábiles después de realización del 
viaje, compras o contracion. Verificar 
con los soportes que el dinero ha sido 

gastado en su totalidad. En caso de 
presentar excedente de efectivo, el 
empleado o contratista debe reintegrar 

el dinero inmediatamente. Realizar 
recibo de caja, RUTA: (Documentos, 
recibo de caja) Aceptar, confirmar e 

imprimir el recibo de caja y se anexa en 
a los soportes. De lo contrario en el caso 
de los empleados no presenta soportes 

del gasto el anticipo quedara a su 
nombre y se le descontara de nómina 

dicho valor. 

 
 

 
 
 

 
Tesorería / Auxiliar 
Contable 

2. Contabilización: Realizar  contabilización de los soportes 

(causación). 
 Recibir y verificar el documento 

contable para  realizar la 

causación  
 Se ingresa el Nit del proveedor, 

la fecha de legalización (no debe 

superar el mes), número de 
factura y se da aceptar. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Auxiliar Contable 
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 Se confirma e imprime. 
 Se entrega el anticipo causado y 

legalizado al Contador para su 

revisión.  

13. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE COMPROBANTES DE EGRESO  

 
OBJETIVO Establecer los parámetros necesarios que permitan realizar el pago oportuno a los 

diferentes proveedores.  

 

ALCANCE Inicia con la verificación del estado de las facturas pendientes por pagar, y 

culmina con la confirmación del comprobante de egreso en el software SIIGO 

módulo de tesorería. 

 

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1. Programación: se programan pagos con el Director 
Financiero y Administrativo. 

Tesorería 

2. Elaboración: Con la programación ya aceptada por el 

director, se procede a realizar el 
comprobante, RUTA: (documentos, 
comprobante de egreso, egreso cheque o 

de caja menor) 
 se digita la fecha en el que gira  
 se digita el número de cheque 

que corresponde a la chequera 
 Nit del tercero por pagar 
 centro de costo  

 cuenta a debitar del tercero por 
pagar  

 se graba el documento F1 

  se le digita el concepto del pago 
 se imprime, y se anexan como 

soportes los documentos de la 

contabilización del gasto, cuenta 
por pagar, facturas, etc.  

Se verifica que la cuenta por cobrar quede 

cancelada, que efectivamente cruce la 
cuenta por pagar con el pago girado. 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tesorería  

3. Revisión y 
aprobación: 

Se le entrega el comprobante físico, 
adjunto el cheque y los soportes de la 

cuenta por pagar al Director Financiero y 
Administrativo para la revisión y visto 
bueno 

 
 

Director Administrativo y 
Financiero 
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4. Firmas: Una vez teniendo el visto bueno del 
Director Administrativo y Financiero se 
recogen las firmas autorizadas, se llama al 

tercero para entrega de cheque o se hace 
transferencia electronica según modo de 
pago. 

Tesorería 

14. PROCEDIMIENTO DE ARQUEO DE CAJA 

OBJETIVO:  Garantizar un correcto manejo y custodia de los dineros recibidos en caja, cumpliendo 
a cabalidad con las políticas contables y procedimientos establecidos por la 
FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA - “JESUS OVIEDO PEREZ” 

 

ALCANCE: Este procedimiento inicia con la selección aleatoria de la caja donde se llevara a 
cabo el proceso de auditoría y culmina con el visado de la copia del libro de caja 

que posteriormente se archivara.    

Secuencia de 
etapas 

Actividad Responsable 

1. Conteo: Proceder a realizar el respectivo conteo del 
dinero. Realizar el conteo del dinero en su 

totalidad. Abrir el archivo de arqueo (archivo 
Excel en medio magnético). Formato F-F-096  
Digitar la cantidad  de billetes y monedas. Se 

debe especificar el valor de los billetes y las 
monedas teniendo en cuenta su numeración.  

Contador 

2. Conciliación: Realizar una comparación, teniendo en cuenta 
el resultado del archivo de arqueo y el libro de 

caja, los cuales deben corresponder al valor en 
efectivo. En Caso de encontrar diferencias se 
consideraran las siguientes condiciones: En 

caso que el valor en libros sea mayor al efectivo 
encontrado se considerará un “Faltante”, y se 
procederá a registrar en el arqueo realizado las 

observaciones pertinentes. (Ver punto 8 del 
presente procedimiento)  En caso que el valor 
en libros sea menor al efectivo encontrado se 

considerará un “Sobrante”, y se procederá a 
registrar en el arqueo realizado las 
observaciones pertinentes. (Ver el punto 9 del 

presente procedimiento) 

Contador 

3. Impresión y 
visto bueno: 

Proceder a imprimir la respectiva copia del libro 
de caja. Realizar el respectivo visado del 
documento por parte del cajero y el asistente 

Contador. 
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de central de pagos. Guardar el archivo de 
arqueo con las respectivas firmas  Anexar en la 
carpeta correspondiente. 

4. Reposición 

faltante: 

Solicitud de reposición del dinero faltante a la 

persona responsable. Solicitar al cajero la 
reposición inmediata del dinero “faltante”; 
llegado el caso del que cajero no logre 

reponerlo, se deberá solicitar el 
diligenciamiento del formato de descuento de 
nómina y la previa autorización de la 

Administración. Generar un comprobante de 
egreso al nombre del empleado a la cuenta 
contable de responsabilidades contra la Caja 

Auxiliar Afectada. Dara lugar a despido 
justificado. FALTA GRAVE se hara el proceso 
establecido en el reglamento interno según el 

articulo 62 al 66 

Contador 

5. Reintegro 
Sobrante: 

Solicitud de ingreso del dinero sobrante por 
parte de la persona responsable. Generar un 
recibo de caja por medio de SIIGO/ tesorería/ 

caja/recibo de caja). Ingresar el NIT (cedula) 
del empleado. Ingresar el concepto, que 
corresponde, al reintegro de otros costos y 

gastos. Especificar en la casilla “Detalle”, el 
motivo del ingreso. 

Auxiliar Contable 
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15. CONTROL Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

OBJETIVO: Garantizar el orden y control de los documentos contables. 
 
ALCANCE:  

 
Inicia con la recepción de documentos de los terceros, la contabilización, la revisión 

y el archivo de los documentos que son necesarios de soporte de los movimientos 
financieros y económicos. 

 

Los responsables directos del procesamiento de la información contable en la entidad, (auxiliar contable) 

tienen el deber de clasificar, ordenar, foliar y archivar los documentos, libros principales y auxiliares, 

comprobantes, soportes, relaciones, escritos e informes contables que en relación a su cargo le hayan sido 

asignados, en carpetas con su debido rotulo de acuerdo con lo establecido. 
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16. PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN Y EMPASTE 

 

OBJETIVO:  Establecer un procedimiento que permita garantizar la custodia y adecuada 
organización de los documentos contables de acuerdo a la normatividad legal 

vigente y el control interno de Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -  “Jesús 
Oviedo Pérez”. 
 

ALCANCE: Inicia desde la verificación y organización de todos los documentos que son 
generados en el área financiera y finaliza con la solicitud y el empastado de la 
documentación con la finalidad de garantizar su conservación. 

 

 

 

Secuencia de etapas Actividad 

 

Responsable 
 

1. Revisar: 

Revisar y Organizar los documentos 
contables. Revisar que los 

comprobantes de egreso estén 
completos es decir no falta ningún 
consecutivo del rango a enviar.  

Auxiliar Contable 

2. Verificar: 

Verificar que los documentos se 

encuentren en original, firmados, 
con las facturas originales y en 
soportes respectivos. 

Auxiliar Contable 

3. Organizar: 

Organizar por  orden consecutivo los 

egresos con los respectivos 
soportes. 

Auxiliar Contable 
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17. EVALUACIÓN 

Tanto los procedimientos como el funcionamiento del área serán evaluados mediante seguimiento diario y 
análisis de indicadores,  en las cuales se incluirán la evaluación de la existencia de la documentación y del 
seguimiento de su contenido, así como el cumplimiento del mismo y los resultados económicos esperados. 

18. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS Y VIGENCIAS 

VERSION 
FECHA DE 

APROBACION 
CREACIÓN DEL DOCUMENTO 

1 MAYO DE 2019 

Creación del documento 
 

   

ELABORO REVISO APROBÓ 

RICARDO MAURICIO 
ROMERO TRUJILLO 
Estudiante de Practica 

Uniminuto 

IVONNE YURANI 
GUZMAN 
Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


